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La evangelización y la testificación 
como estilo de vida 

 
Foco de la lección  
Somos una carta abierta, Testigos no solamente con nuestras palabras sino con nuestros he-
chos y vida. 
 
I. MOTIVA 

• Un líder de la iglesia estaba manejando su auto en dirección a la iglesia, cuando re-
pentinamente alguien choco su auto por la parte de atrás; alguien que –sin duda– es-
taba distraído y no había percibido que el semáforo estaba en rojo y un auto aguar-
dando al frente. Inmediatamente nuestro amigo descendió del carro y reclamo con in-
dignación, El conductor del otro carro avergonzado dijo: –“Perdóneme por favor, yo soy 
culpable, estaba distraído, justamente estoy también de camino a la iglesia, tenia una 
serie de problemas y no estaba concentrado en el volante, un amigo me invito a la 
iglesia y ya estoy asistiendo por tercera vez”. El líder de la iglesia esa mañana iba a 
predicar sobre el perdón. Hay sermones más poderosos que los que son predicados el 
sábado de mañana. 
 

II. EXPLORA 
1. Somos una carta abierta (2 Corintios 3:2, 3) 
2. Compasión (Mateo 9:36-38) y Empatía. (1 Corintios 9:20-22)  

a. ¿Cuál era la necesidad de los siguientes personajes bíblicos: Juan el Bautista, la 
mujer junto al pozo, el hombre paralitico, Zaqueo? 

b. ¿Qué hizo Jesús por ellos? 
 

III. APLICA 
1. Estamos en el mundo pero no somos del mundo. ¿Que significa eso? 
2. “El secreto de sentirse tan pleno con la vida de Jesús es que al tocar el mundo, en vez 

de que él nos infecte somos nosotros que lo terminamos infectando.” John Ortberg 
 

IV. CREA 
¿Que cosa podríamos hacer para contagiar el mundo y no ser contagiados por el? Haga 
una lista: 
1. Atender a una familia pobre de la comunidad. 
2. Tener un grupo pequeño en nuestra casa. 
3. Llevar palabras de esperanza a los hospitales 
4. Otras sugerencias del grupo. 
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